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Envasado al vacío con atmósfera modificada, para conseguir 
una mayor conservación, una mejor presentación,
así como facilidad de almacenaje y transporte.

TSB-A-100
Termoselladora semiautomática 

al vacío, para envases
preformados.

TSB-A-100
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TSB-A-100
Termoselladora semiautomática

al vacío, para envases preformados.

TSB-A-100

Máquina termoselladora para el envasado en bande-
jas preformadas con atmósfera modificada (MAP) o 
solo sellado.
Sistema de soldadura independiente para cada 
bandeja con aislante térmico para evitar el contacto 
directo de la placa de soldar sobre el producto.
Corte perimetral del film.
Dispositivo automático de recogida del film 
sobrante.
Un novedoso sistema de cambio de horma (molde) 
permite  efectuarlo de forma rápida, sin herramientas 
y evitando la posibilidad de quemaduras.
Realiza automáticamente el ciclo de vacío, entrada de 
gas, termosellado y recorte del film.
Fácil limpieza.
Dimensiones máximas de área de soldadura 265x405 
mm.
Bancada, cámara de vacío en acero inoxidable.
Bomba de vacío Busch de 40 o 63 m3/h
Fabricación según normas CE.
Ideal para todo tipo de productos alimentarios, y 
especialmente para platos precocinados.

Datos técnicos 

Modelo: TSB-A-100 / TSB-100
Dimensiones máquina/mm: 720x955x1470
Dimensiones máxima envase: 265x405
Profundidad máxima envase: 110
Dimensiones máximas bobina: 260x470
Bomba vacío: 63 (TSB-A-100) / 40 (TSB-100) 
Intyección de gas: Incluído
Panel digital de 30 memorias: Incluido
Ciclos: 3/6
Aire comprimido: 6 bar
Conexión Eléctrica: 220/380v. 50(60)HZ. 3Ph.
Potencia/Kw: 2,5
Peso/kg: 210
Entrada y salida cajón:  (TSB-A-100) Automático
 (TSB-100) Manual

Información sobre programador digital

30 Programas a seleccionar
Control de vacío por sensor
Función de vacío complementario
Programa de vacío progresivo
Entrada de aire progresivo “SOFT-AIR”
Programa de verificación del vacío
Parada manual de vacío
Contador de ciclos
Control de cambio de aceite
Programa de precalentamiento de la bomba
Control de soldadura


